Preescolar

Plan
lector

Somos
más
lectores

Guía
docente
pa r a e l

Morris, regálame
un amigo
¿De qué trata este libro?
Zorris no tiene amigos por culpa de su carácter.
Es tramposo y aventajado. Entonces acude al
mapache Morris porque este es el superhéroe entre
los animales y es un gran mediador. Paso a paso,
Zorris entenderá que la amistad implica aprender
a escuchar, acompañar al otro, compartir lo propio,
respetar las peculiaridades de cada quien. Bella
narración sobre el arte de tener amigos.

¿Quién escribió este libro?
Gabriela Keselman argentina, 1953.
Es periodista y también ha sido profesora de Arte y
de Teatro Infantil en colegios. Le encantan las fiestas
y viajar. Desde hace varios años vive en España. Es
autora de Nadie quiere jugar conmigo y de las sagas
del mapache Morris, Tú me lo prometiste y Conejos
de etiqueta, todos publicados por Ediciones SM.

¿Quién ilustró este libro?
Maximiliano Luchini argentina, 1970.
Ha hecho ilustración para libros infantiles y
también para cómics y catálogos del mundo de la
moda. Su historieta favorita es La pequeña Lulú.
Ha publicado en las revistas Letras Libres y Clarín.
Vive entre Buenos Aires y Bután.
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

Exploración del libro
1. Docente, solicíteles a los niños que observen su libro, lo toquen, lo abran
y comenten sobre todo aquellos detalles que les llamen la atención.
Guíe esta observación por medio de actividades y preguntas como:
a. ¿Qué imágenes se observan en la parte delantera
(carátula)?
b. ¿Qué aparece en la parte de atrás (contracarátula)?
Léales el resumen del argumento.
c. A partir de las imágenes de la carátula, pídales
inventar el argumento.
¿Quiénes podrían ser los personajes de la carátula?
¿Qué estará leyendo el mapache? ¿Qué querrá el zorro
que está escondido detrás del árbol?

2.	Invite a los niños a explorar al azar diferentes imágenes del libro.
a. Pídales reconocer animales que aparecen y que digan qué están haciendo.
b. Si reconocen algunas vocales o consonantes, pídales nombrar palabras
que comiencen o lleven esas grafías.

Aproximación al tema
3.	Léales el título del libro y permita que comenten
sobre lo que imaginan que tratará la historia.
4. Pídales aclarar lo siguiente:
•
•
•
•

¿Qué es la amistad?
¿Cómo se puede conseguir un amigo?
¿Qué pasa cuando no se tienen amigos?
¿Qué no se debe hacer para conseguir amigos?

Preparación para la lectura
5. Docente, léales en voz alta a los niños lo que sucede en las páginas 2 a la 16.
Pídales identificar según las ilustraciones dónde suceden las siguientes
escenas:
La casa
donde vive
Morris.
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Cuando Zorris
le quita la manta
a Morris.

Zorris señalándole
a Morris que este tiene
muchos amigos.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lea en voz alta desde la página 2 a la 18.
Identificación del personaje y de acciones
6. Pídales a sus estudiantes completar las siguientes oraciones:
•
•
•
•

Morris es
Zorris quiere
Morris promete ayudar a Zorris con una condición, que es
Morris se puso el Antifaz Doble, que se llama así porque

7.	Cuénteles a los niños que en las fábulas clásicas los zorros tienen muy
mala fama. Pregúnteles por qué. Pídales mirar con atención la ilustración
de la página 5. ¿Qué sucede en ella? ¿Por qué podemos suponer que el libro
que lee Morris es una enciclopedia?
8. Ahora pídales concentrarse en
las páginas 18-19.
En la página 18 aparecen descritas
en el texto una serie de acciones.
Léalas en voz alta.
Indíqueles a los niños relacionarlas
con lo que muestra la ilustración.

Lea en voz alta desde la página 20 a la 33.
Relación imagen-texto
9. Docente, pídales a
los niños completar
el bocadillo.

Es muy
importante escuchar a
los amigos porque...
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Interpretación de imágenes
10. Pregúnteles a los niños qué está
pasando en esta imagen. Luego
invítelos a responder lo siguiente:
• ¿Por qué tiene cara de aburrido
Moff, el topo?
• ¿Qué es lo que hace mal Zorris?
• ¿Qué debió haber hecho Zorris?

11. Pídales a los niños enumerar
situaciones en que hayan
seguido esta consigna
propuesta por Moff, el topo.

A los amigos
hay que
acompañarlos.

12. Indique a sus estudiantes completar lo siguiente:

Los erizos están corriendo porque
Zorris ayudó a Lupino cuando
Maní y Wok se equivocaron porque
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Durante la lectura

Lea en voz alta desde la página 34 a la 47.
Paráfrasis
13. Pídales a los niños seleccionar el motivo por el que
Morris se puso bravo con Zorris.
• Porque Zorris era muy “recochero”.
• Porque Zorris no iba a cumplir el trato y se iba a comer las chocolatinas.
• Porque Zorris se burló del antifaz de Morris.

Inferencia
14. Recuérdeles que en la página 44 se nos cuenta que “Morris metió la cabeza
bajo el grifo para quitarse rápido los churretes”. ¿Por qué lo hace Morris?

evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Estructura y elementos del texto
15. Docente, pídales a los niños ordenar los momentos de la historia.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

La idea central
16. Compruebe que los lectores han comprendido bien el contenido
de la historia pidiéndoles que anoten en su cuaderno...
• El personaje que necesita amigos.
• El personaje al que siempre piden ayuda.
• Dos personajes que den algún consejo a Zorris.
• Un personaje al que Zorris ayuda.

17. Realice estas actividades:
• Comente con los niños sobre la importancia de la amistad.
Pídales recordar quiénes son sus amigos y por qué lo son.
• Pregúnteles: ¿Los papás y los hermanos también pueden ser amigos de uno?
• Discuta con ellos si consideran correcto que Morris haya pedido chocolates
a Zorris a cambio de conseguirle amigos.
• Mediante metáforas y símiles, invítelos a definir lo que es la amistad.
Un amigo es como… una cerradura que encuentra su llave.

Producción oral colectiva
18.	Organice a los niños en semicírculo, luego:
a. Invite a que uno de los niños asuma el personaje de Morris.
b. Pídale pasar al centro del semicírculo.
c. Dígales a los otros niños que le harán una pregunta a Morris para que les responda.
d. Esta pregunta tiene que estar relacionada con lo que sucedió en el libro.
Por ejemplo: Morris, ¿qué encuentras de rico en los chocolates que te gustan tanto?
		¿No te preocupa que te puedas intoxicar?
e. Luego de una ronda de tres preguntas, otro niño hará de Morris y pasará al centro.
f. También se puede variar el juego pasando al centro un niño que haga de Zorris
o de otro de los personajes del cuento (como la invisible mamá de Morris)
y los demás le harán preguntas.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Taller de animación a la lectura
títeres del relato
En este juego se busca que los niños estén atentos a los principales hechos que
hayan ocurrido en un cuento. Sobre todo, se pretende que recuerden personajes
y objetos clave que aparezcan en el relato. Para ello usarán títeres de dedo.
Docente, organice a los estudiantes en semicírculo y pídales que estén atentos
a lo que usted va leyendo.
1. Docente, seleccione escenas de Morris, regálame un amigo en las que
aparezcan personajes y objetos. Algunos pueden ser los siguientes.
personajes

Morris

Zorris

Moff

objetos

chocolatinas

enciclopedia

manta

2.	Convierta estos personajes y objetos en títeres de dedo.
Los puede hacer en tela o en un vaso de plástico. Tome
fotocopias de esos personajes y objetos y péguelos con
cinta para que no se desprendan.
3.	Ya reunidos en semicírculo, usted leerá fragmentos del libro
en los que aparece el personaje o el objeto.
4.	Les pedirá a los niños que estén atentos a gritar:
“¡Aquí está!” cuando mencione el personaje o el objeto.
5.	Un ejemplo (página 4): “¡Despierta, (Morris!) —dijo (Zorris)
quitándole la (manta) de un tirón”.
6. El niño no deberá decir el nombre del personaje o del objeto,
sino mostrarlo y gritar: “¡Aquí está!”.
7.	Cuando la lectura haya terminado, se puede animar a los niños
comentándoles que lo han hecho muy bien y que otro día jugarán
con otro cuento y de otra manera.
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